“No es momento para hablar de soberanía”
Un experto economista de la capital federal recomienda a los detractores de una junta de control
fiscal ver qué se propone finalmente antes de rechazar el organismo
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – 7 de marzo de 2016

Para el especialista en finanzas internacionales “lo más peligroso es que no salga ninguna medida del Congreso y
eso es posible”. Agustín Santiago/ EL VOCERO

Washington, DC – Para el economista y profesor de la American University en Washington DC,
Arturo Porzecanski, que no ocurra nada en el Congreso estadounidense respecto a legislación
particular para atender la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) es lo peor que puede
pasar.
Por eso, su recomendación a los detractores de una junta de control fiscal es que esperen a la
discusión respecto a lo que se proponga finalmente en la capital estadounidense, antes de hacer
reclamaciones sobre lo que ni siquiera se ha planteado en blanco y negro.
Porzecanski, quien ha seguido de cerca la situación de la Isla y ha participado en foros respecto a
la deuda pública de Puerto Rico, planteó que es un momento de emergencia, “no es momento
para hablar de soberanía”.
Aludió a los planteamientos de diferentes sectores, que anticipan una ocupación de poderes con
la llegada de una junta de control fiscal desde Washington, como ha trascendido
extraoficialmente que podría ocurrir.
“No es momento para hablar de soberanía, es momento de emergencia. Cuando uno llega a la
sala de emergencia del hospital uno no les puede decir a los médicos que no le gustan las
inyecciones. El medicamento tiene que ser el adecuado”, expresó Porzecanski, doctorado en
economía en la Universidad de Pittsburgh.
En su opinión, “uno no puede pedirlo todo, el mejor escenario es uno en el cual se impone una
junta y se le da poder para reestructurar la deuda porque Puerto Rico necesita ganar
credibilidad”.

“Si sale algo (del Congreso), la junta no puede tener su poder en unas partes y no en otras, ni una
ley que les permite a territorios hacer y deshacer como el Súper Capítulo 9 de quiebras. No veo
cómo sería posible salirse de los carriles (de lo ya establecido en Estados Unidos) y hacer lo que
está pidiendo el gobierno de Puerto Rico”, agregó Porzecanski, en referencia al pedido de ayudas
sin que se trastoquen todos los poderes del gobierno del ELA.
Para el especialista en finanzas internacionales, originario de Uruguay y quien ha enseñado en
las universidades de Nueva York y Columbia, debido a los procesos electorales tanto en Estados
Unidos como en Puerto Rico, “el momento está tan politizado y eso complica más lo que pueda
ocurrir. Lo más peligroso es que no salga nada del Congreso y eso es posible”.
A pesar de las diferencias políticas en la Isla, entre los líderes locales han encontrado puntos de
coincidencias al expresar que una junta de control fiscal o supervisión, debe respetar los poderes
que establece la Constitución del ELA para las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, sobre cómo
se decide el manejo del presupuesto y demás asuntos en materia económica.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, ha sido uno de los más vocales en este
planteamiento y sostiene su pedido para que haya mecanismo de reestructuración de deuda
aunque no de todas las obligaciones.
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